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Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-26
Título: ¡Increíble! Hoy Colombia registró la masacre 81 en lo 
corrido del 2021. Tres personas fueron asesinadas en el barrio 
Rojas Pinilla de Maicao, La Guajira. Queda claro que a este 
Gobierno poco le importa la vida de los Colombianos. ¡El país y la
paz hechos trizas!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra la masacre número 81 en el 2021
Descrição: En tan solo un dá, en Colombia se perpetró una masacre 
y se asesinó a un líder social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacre-
20211026-0033.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 145 lideres sociales asesinados durante el 
2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz 
en 2016 han sido asesinados 1.260 líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ciento-cuarenta-cinco-
lideres-asesinados-20211027-0001.html

Fonte: Washington Post – Estados Unidos
Data: 2021-10-23
Título: Cómo la lista de terroristas estadounidenses está 
alterando la paz en Colombia
Descrição: Las autoridades estadounidenses en Colombia tienen 
prohibido trabajar con excombatientes de las FARC como Catatumbo 
y, a veces, estar en la misma habitación con ellos. El impacto es 
de gran alcance. La inclusión de las FARC en la lista de 
Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado 
restringe a los funcionarios estadounidenses de financiar 
programas diseñados para promover acuerdos de paz en los que 
excombatientes participan o se benefician. Estados Unidos ha 
invertido cientos de millones de dólares en ayuda para apoyar los 
acuerdos de paz, pero nada de eso se destina a un programa 
fundamental para alentar el reemplazo de los cultivos de coca, el 
ingrediente básico de la cocaína, o un esfuerzo anteriormente 
dirigido por las FARC para destruir minas terrestres.
Url : https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/23/colombia-
farc-peace-process/ 

Fonte: El Espectador
Data: 2021-10-25
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Título: El peligro inminente de ser líder social en la capital
Descrição: Denunciar casos de inseguridad, redes de microtráfico y
hechos de corrupción ha puesto en la mira de organizaciones 
delictivas a varios líderes y lideresas de Bogotá. Este año, según
Indepaz, en Bosa y Usme han asesinado a dos actores sociales.
Url : https://www.elespectador.com/bogota/el-peligro-inminente-de-
ser-lider-social-en-la-capital/?
utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_c
ontent=boton_twitter_share_notas 

Fonte: Iván Cepeda Castro
Data: 2021-10-26
Título: Cada vez noticieros dedican más tiempo a catástrofes que 
está provocando el cambio climático: inundaciones, erupción de 
volcanes, terremotos. Mientras tanto, Duque “el ambientalista” 
dilata aprobación el tratado de Escazú que puede evitar matanza de
verdaderos ambientalistas.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-26
Título: JEP expulsa al excongresista Álvaro Ashton por no aportar 
a la verdad plena
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este martes
revocó el sometimiento del excongresista Álvaro Ashton Giraldo, al
considerar que sus aportes fueron “insuficientes, vagos y sin 
fundamento”. La decisión fue tomada por la Sala de Definición de 
Sustituciones Jurídicas de la JEP, que a su vez revocó también el 
beneficio de libertad transitoria al exsenador del Partido 
Liberal, “No se suministró información exhaustiva, clara, precisa 
y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al 
esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con 
la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las 
entidades estatales por parte de las AUC como una forma de control
territorial”, indicó la JEP en un comunicado.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/26/jep-expulsa-al-
excongresista-alvaro-ashton-jep-por-no-aportar-a-la-verdad-plena/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren tres personas en nueva masacre en Colombia
Descrição: 26 de octubre de 2021,   21:38Bogotá, 26 oct (Prensa 
Latina) Tres personas murieron en el barrio Rojas Pinilla de 
Maicao, departamento colombiano de La Guajira, cuando sicarios en 
moto abrieron fuego contra ellas, confirmó hoy el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=484623&SEO=mueren-tres-personas-en-nueva-masacre-en-
colombia 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia revoca libertad a 
excongresista vinculado con paramilitarismo
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Descrição: La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia anunció el 
martes que le revocó la libertad transitoria al exsenador Álvaro 
Ashton Giraldo por entregar información insuficiente y sin 
fundamento en los casos de vínculos de políticos con el 
paramilitarismo (conocido en el país como \parapolítica\) y de 
sobornos a magistrados de las altas cortes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/tribunal-de-paz-de-
colombia-revoca-libertad-a-excongresista-vinculado-con-
paramilitarismo-1117555135.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Indígenas asentados en Parque Nacional de Bogotá serán 
trasladados a otra localidad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Alrededor de 1.200 indigenas de la 
comunidad Embera Katío que desde hace semanas permanecen asentados
en el céntrico Parque Nacional, de Bogotá, en reclamos de mejoras 
y garantías de retorno a sus territorios, serán trasladados a otro
parque en la localidad de Engativá, en el noroccidente de la 
ciudad, en las próximas horas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211027/indigenas-asentados-
en-parque-nacional-de-bogota-seran-trasladados-a-otra-localidad-
1117557423.html
 
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-26
Título: Corte Suprema pide investigar a la exministra Yaneth Giha 
por caso Pulgar
Descrição: La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la 
Fiscalía General para que se abra una investigación penal contra 
Yaneth Giha, exministra de educación del gobierno Santos, por 
resultar salpicada en el caso por el que fue condenado el 
exsenador Eduardo Pulgar. La investigación buscará aclarar si 
cuando Giha estaba a cargo del Ministerio de Educación,  se 
hicieron presiones en un proceso judicial sobre el control de 
la Universidad Privada Metropolitana, la Fundación Acosta Bendek y
el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla. 
Precisamente por ese caso, Pulgar fue condenado a 58 meses y 25 
días de prisión tras sobornar al juez que llevaba el proceso para 
beneficiar a a Juan José Acosta Ossio y su grupo 
familiar para recuperar el control de esos establecimientos.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/26/corte-suprema-pide-
investigar-a-la-exministra-yaneth-giha-por-caso-pulgar/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-26
Título: Más de 25 mil dosis de vacunas contra covid 19 se han 
perdido en Colombia
Descrição: Una grave denuncia realizó la Contraloría General de la
Nación en relación con el plan nacional de vacunación, programa 
bandera del gobierno e Iván Duque.
Lina Aldana, Contralora Delegada para el Sector Salud, denunció 
que en  seguimiento al plan nacional de vacunación del primer 
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semestre se estableció la pérdida de 13.277 vacunas lo que 
representaba 165 mil dólares.
A raíz de esto se inició  Actuación Especial de Fiscalización para
determinar en cabeza de quién está esa responsabilidad 
Url :  https://agenciademedioshoynoticias.com/mas-de-25-mil-dosis-
de-vacunas-contra-covid-19-se-han-perdido-en-colombia/ 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-26
Título: Apoyo a comunidades negras e índigenas frente a presiones 
de empresas mineras en el Chocó
Descrição: Sabemos que la Minera Cobre SAS y por extensión la 
canadiense MCC Mining Corporation, son herederas de la 
militarización y del terror desatado en beneficio de la Muriel 
Mining Corporation, con la que llegaron a un acuerdo para la 
cesión de los títulos mineros sobre territorios del Carmen del 
Darién y Murindó.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27282

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-27 01:29:18
Título: Colombia. Asesinan a otro líder social en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021. Además 
de los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, Colombia 
registra 80 masacres durante el año. El Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este martes el asesinato
de otro líder social en Colombia, en esta ocasión el hecho suscitó
en el municipio de Cajibío, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/colombia-
asesinan-a-otro-lider-social-en-el-cauca-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2021-10-26 19:44:59
Título: Colombia. Víctimas de «Otoniel» no están de acuerdo con la
extradición pues niega sus derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio /26 de octubre 
de 2021. Alias «Otoniel». Fotografía Twitter Presidencia de 
Colombia. El grupo paramilitar llamado por el gobierno como Clan 
del Golfo y autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
AGC, se pronunció sobre la supuesta detención de Dairo Antonio 
Úsuga o alias «Otoniel». Por medio de un comunicado, el Estado 
Mayor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/colombia-
victimas-de-otoniel-no-estan-de-acuerdo-con-la-extradicion-pues-
niega-sus-derechos/
 
Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-27 03:40:43
Título: Cada 8 días hay 3 víctimas de violencia política electoral
Descrição: La Fundación Paz y Reconciliación entregó su segundo 
informe sobre violencia política.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/cada-8-
dias-hay-3-victimas-de-violencia-politica-electoral-628074
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Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2021-10-26 18:12:29
Título: Estrategia antidrogas de EE. UU. : espaldarazo a la 
implementación
Descrição: La nueva estrategia la ven desde el Gobierno Nacional 
como un respaldo a su política en esa materia
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/drogas-estrategia-
antidrogas-de-ee-uu-espaldarazo-a-la-implementacion-627960

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-26
Título: 5 formas en que EE. UU. Engañó a los tribunales del Reino 
Unido sobre la salud de Assange
Descrição: La apelación de Estados Unidos contra la decisión de un
juez británico de no extraditar al editor de WikiLeaks encarcelado
Julian Assange comienza el miércoles en la Corte Suprema de 
Londres....Os Estados Unidos estão lutando para rejeitar o 
depoimento da testemunha de Assange Michael Kopelman, professor 
emérito de neuropsiquiatria do Instituto de Psiquiatria, 
Psicologia e Neurociência do King's College London. Kopelman 
testemunhou sob juramento na audiência de extradição de setembro 
de 2020 que Assange tinha um histórico de depressão clínica e 
disse que seu risco de suicídio aumentaria se a extradição 
estivesse prestes a acontecer….
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/26/5-ways-the-us-has-
misled-uk-courts-on-assanges-health/
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-26 12:29:49
Título: “Israel” apoya el golpe militar en Sudán
Descrição: El periódico Israel Hayom informó que “los 
acontecimientos en Sudán son una fuente de preocupación tanto para
“Israel” como para la administración de Joe Biden”, destacando que
“el ejército debe ser apoyado al igual que Al Burhan (jefe 
militar) porque este último tiende a fortalecer las relaciones con
EEUU e “Israel” más que Hamduq”. Israel ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563697
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